
C.A. de Temuco
Temuco, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.
VISTO:

A   folio  N 1-2019  comparece  ° CAROLINA  DOSSOW 

CARCAMO,  abogada,  en  representación  de  do a  ALEJANDRAñ  

VICTORIA GARRO SUSPERREGUY, quien interpone recurso de 

protecci n  en  contra  del  DIRECTOR  DE  OBRAS  DE  LAó  

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO,  don  MARCELO BERNIER 

RICHETR, con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución  Nº 

129, de fecha 5 de abril de 2019 por la cual invalid  el certificadoó  

de regularización N  º 1844, de 23 de agosto de 2018, que aprob  eló  

permiso y recepci n simult nea de la vivienda ubicada en Nevadoó á  

Lonquimay N  3909, de la ciudad de Temuco.º

Funda su acción en ser due a del inmueble ubicado en calle Nevadoñ  

Lonquimay N  3909, Vista el Volc n, de la ciudad de Temuco. Enº á  

este inmueble su propietaria realiz  una ampliaci n, consistente enó ó  

un patio cubierto,  bodega y cobertizo en el  primer nivel  de una 

superficie de 26.76 mts 2 y en el segundo nivel 2 dormitorios con 

una superficie de 28,42 mts2. 

Se ala  que  con  fecha  15  de  marzo  de  2018  un  inspectorñ  

municipal notific , mediante ó documento N  2613, a su representadaº  

la orden de presentar un proyecto de regularizaci n de ampliaci nó ó  

en  un  plazo  de  3  d as,  el  que  por  desconocimiento  se  hab aí í  

ejecutado sin el correspondiente permiso municipal.

Refiere que cumpliendo estrictamente con esta orden procedió 

a  realizar  las  gestiones  necesarias  para  regularizar  la  se aladañ  

ampliaci n, lo que termin  con el certificado de Regularizació ó ón Nº 

PE-1844-2018 de fecha 23 de agosto de 2018, dictada en virtud de 

la ley N 20.898.°

En forma previa, con fecha 19 de marzo de 2018, cumpliendo 

con lo ordenado por el inspector municipal su representada solicit  ó a 

la DOM m s plazo, puesto que la“… á  arquitecto que la patrocinar ,á  
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Carolina Hermosilla Boulet,  requiri  a lo menos 30 d as corridosó í  

para el ingreso de dicha solicitud a la DOM digital.  Luego de esta”  

solicitud que se realizaron las actuaciones necesarias para obtener el 

mentado certificado.

Se ingres  solicitud en expediente 2018/2608, el que el 10 deó  

abril de 2018, y el 18 de mayo fue rechazado por faltar antecedentes 

técnicos.

Se reingres  con fecha 26 de junio de 2018, en expedienteó  

2018/4277, el que fue aprobado el 23 de agosto de 2018 por el 

Director  de  Obras,  entregando  el  certificado  de  regularizaci nó  

definitivo de la obra N  PE.1844-2018, correspondiente al expedienteº  

n  2018/4277. Los derechos municipales fueron pagados el 10 deº  

agosto de 2018, mediante ingreso municipal 5775552.

Indica que la regularizaci n, de conformidad a la ley, estuvo aó  

cargo de la arquitecto Carolina Hermosilla Boullet y ella se encargó 

de que la construcci n, consistente en la ampliaci n de la vivienda,ó ó  

cumpliera  con  toda  la  normativa  legal  y  reglamentaria.  En  las 

especificaciones t cnicas se detalla la construcci n y el cumplimientoé ó  

de toda la normativa y, en consecuencia, do a Alejandra Garro hañ  

actuado de buena fe, en cumplimiento de lo ordenado por la DOM 

y por esta raz n se dict  el certificado de Regularizació ó ón N  º 1844, 

de  23  de  agosto  de  2018  que  aprob  el  permiso  y  recepci nó ó  

simult nea del inmueble.á

Agrega que la Direcci n de Obras inici  un procedimiento deó ó  

invalidaci n del permiso otorgado, fundado en que a la fecha deó  

ingreso de solicitud de regularizaci n exist a una reclamaci n escritaó í ó  

pendiente, por lo que incumplir a el art culo 1 N  5 de la ley 20.898,í í º  

que exige para acceder a esta regularizaci n que no exista a la fechaó  

de ingreso de la solicitud una reclamaci n escrita pendiente.ó

En este procedimiento su parte se opuso en forma enf tica, yaá  

que la invalidaci n afectar a a un tercero de buena fe, toda vez queó í  

su  representada  ignoraba  absolutamente  la  existencia  de  alg nú  
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reclamo  al  momento  de  efectuar  la  solicitud  y  esta  solicitud  de 

regularizaci n fue efectuada precisamente por ordenarlo la Direcció ón 

de obras Municipales.

No obstante lo anterior, se dict  la resoluci n recurrida por laó ó  

cual se invalid  ilegalmente el permiso de obras.ó

ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD.

Afirma que la resolución N  129, de 5 de abril de 2019, esº  

ilegal, ya que infringe lo dispuesto en el art culo 53 de la ley 19.880.í  

En efecto, si bien la administraci n est  facultada para invalidar susó á  

propias resoluciones dentro de un plazo de 2 a os, no puede afectarñ  

a los derechos de un tercero de buena fe.

Es lo que ocurre en el presente caso, ya que do a Alejandra Garroñ  

procedi  a   ingresar la solicitud de regularizaci n de conformidad aó ó  

la  ley  N 20.898  precisamente  por  ordenarlo  as  la  Direcci n  de° í ó  

obras  de  la  municipalidad  de  Temuco,  sin  tener  noticia  ni 

conocimiento de denuncia alguna a su respecto.

Asevera que su representada ignoraba absolutamente que a la 

fecha de ingreso de la solicitud de regularizaci n haya existido unaó  

reclamaci n  escrita  pendiente  por  incumplimiento  de  obrasó  

urbanísticas.

Por consiguiente, si existi  un error, no puede ser soportadoó  

por  su  parte,  ya  que  actu  siguiendo  las  instrucciones  de  laó  

recurrida.  Es  por  ello  su  representada  no  puede  sino  ser 

considerada un tercero de buena fe quien, por tanto, se encuentra 

protegida y amparada por el ordenamiento jur dico, impidiendo alí  

rgano  invalidar  en  su  perjuicio  el  certificado  que  aprob  laó ó  

regulaci n de la ampliaci n de su propiedad.ó ó

Se debe considerar que obtuvo la regularizaci n cumpliendoó  

con todos los requisitos legales, tal como se acreditar  y como constaá  

en la DOM, por lo que la decisi n de invalidar, adem s de ilegal esó á  

arbitraria, por carecer de razonabilidad.

F
X

S
N

N
K

F
B

X
X



Por  ltimo se  ha  generado un proceso ante  el  Juzgado deú  

Polic a  Local  de  Temuco,  que  est  conociendo  de  esta  supuestaí á  

infracci n.ó

Refiere que se ha resuelto repetidamente por la jurisprudencia 

administrativa  en  tal  sentido,  reconociendo  que  la  potestad 

invalidatoria se encuentra limitada, entre otras circunstancias, por la 

existencia  de  situaciones  jur dicas  consolidadas  y  la  buena  fe  deí  

terceros involucrados, esto es,  la creencia de los administrados de 

encontrarse  frente  a  un escenario  regular  y  leg timo,  valores  queí  

priman sobre aquella potestad administrativa.

Asevera que la recurrida, al dictar la resoluci n 129, de 5 deó  

abril de 2019, por la que invalid  el certificado de regularizació ón 

1844 de 23 de agosto de 2018 que aprob  el permiso y recepci nó ó  

simult nea de la vivienda de su representada vulner  su derecho deá ó  

igualdad ante la ley, puesto que la autoridad ha desconocido en su 

perjuicio los derechos adquiridos de buena fe, as  como su derechoí  

de  propiedad  sobre  el  permiso  y  recepci n  simult nea  de  suó á  

vivienda, obtenido de acuerdo con la ley y por las instrucciones de la 

propia recurrida.

Pide  declarar  espec ficamente,  como  medida  de  protecci n,í ó  

que se dejan sin efecto la Resoluci n 129, de 5 de abril de 2019, poró  

la que invalid  el certificado de regularizació ón 1844 de 23 de agosto 

de  2018  que  aprob  el  permiso  y  recepci n  simult nea  de  laó ó á  

vivienda  de  la  recurrente,  sin  perjuicio  de  otras  medidas  de 

protecci n que esta  Corte  estime del  caso adoptar  para el  plenoó  

restablecimiento    del  imperio  del  derecho  quebrantado  por  la 

conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, con costas.

Acompa  los siguientes documentos: Resoluciñó ón N  º 129, de 5 

de abril de 2019.

A  folio  N 9-2019   evacua  informe  la  Municipalidad  de°  

Temuco, quien solicita el rechazo del recurso. Indica que con fecha 

13 de febrero de 2018,  un tercero,  doña Dafme V squez Reyes,á  
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formula reclamo, a la Direcci n de Obras Municipales, el cual haceó  

menci n al incumplimiento de normas urban sticas (adosamiento) deó í  

la vivienda vecina ubicada en calle Nevado Lonquimay N  ° 3909, 

Temuco.

Conforme  a  lo  anterior,  se  procede  a  efectuar  una 

Notificaci n, de fecha 15 de Marzo de 2018 a do a Alejandra Garroó ñ  

Susperreguy,  por  infringir  el  art culo  5.1.1.  de  la  O.G.U.C.  alí  

efectuar construcci n sin permiso de edificaci n.ó ó

Agrega que la propietaria de dicho inmueble, do a Alejandrañ  

Garro Susperreguy, con fecha 10 de Abril de 2018, presenta una 

Solicitud  de  regularizaci n  (permiso  y  recepci n  definitiva)  deó ó  

conformidad a la Ley 20.898, N  2018/2608, la que fue rechazada°  

con fecha 18 de Mayo de 2018, y con fecha 26 de junio de 2018, se 

efect a un segundo ingreso de Solicitud de regularizaci n (permiso yú ó  

recepci n definitiva) Ley 20.898.ó

Refiere  que  el  d a  31  de  mayo  de  2018,  se  remiten  losí  

antecedentes al Juzgado de Policía Local.

Con   fecha   de   fecha   23   de   agosto   de   2018,   se  

dicta   la  Resoluci n que aprueba solicitud de regularizació ón N° 

2018/4277,  de  fecha  09  de  agosto  de  2018 y  se  extiende  el 

Certificado de regularización N  1844/2018, respecto de la vivienda°  

ubicada en calle Nevado Lonquimay N  3909, Temuco, seg n lo° ú  

obrado en el Expediente Municipal N  1808/2018.º

Indica que por medio del Ord. N  0012 de fecha 07 de Enero°  

de  2019  el  Secretario  Regional  Ministerial  de  Vivienda  y 

Urbanismo, Región De La Araucan a, informa del reclamo de doí ña 

Dafme V squez Reyes, que manifiesta la existencia de una infracci ná ó  

cometida por su vecina do a Alejandra Garro Susperreguy, referidañ  

a  incumplimiento  a  la  DDU  302,  punto  2.2,  inciso  a)  de  los 

requisitos para el caso de regularizaci n de viviendas de hasta 140ó  

m2 de la Ley N  20.898.º

F
X

S
N

N
K

F
B

X
X



Conforme a lo se alado anteriormente, se inicia un proceso deñ  

invalidaci n  y  se  procede  a  citar  a  propietaria  Alejandra  Garroó  

Susperreguy y a la profesional Carolina Hermosilla Boulet encargada 

de la regularizaci n,  a  trav s del Ord. N  273 de fecha 04 deó é °  

Febrero de 2019.

Se  realiza  una  reuni n  con  la  denunciada  y  la  profesionaló  

Arquitecto Carolina Hermosilla Boulet, con fecha 8 de Marzo de 

2019,  conforme  al  Art.  53  de  la  ley  19.880,  para  proceder  a°  

informar de la anulaci n del permiso N  1844/2018, debido a laó °  

infracci n se alada en el pó ñ árrafo precedente.

Refiere  que  se  pronuncia  de  la  oposici n  a  anulaci n  deló ó  

Permiso N  1844/2018, efectuado por su abogada, ante la Direcci n° ó  

De Obras Municipales, de fecha 13 de Marzo de 2019.

Se ala que el fundamento de la anulaci n del permiso, radicañ ó  

en que la recurrente, no dio cumplimiento al requisito exigido por el 

título I, art culo 1 , inciso 5 de Ley N 20.898, referido a no tener, aí ° °  

la fecha de ingreso de la solicitud de regularizaci n, reclamacionesó  

escritas pendientes por incumplimiento de normas urban sticas anteí  

la direcci n de obras municipales o el juzgado de policó ía local.

Conforme a lo anterior, se ordena la Anulaci n del Certificadoó  

de  regularización N  1844 de  fecha  23 de  Agosto  de  2018,  queº  

aprueba Permiso y Recepci n Simultanea de la vivienda Ubicada enó  

Nevado Lonquimay N  ° 3909, Temuco.

EL ACTO RECURRIDO

El acto recurrido es la Resolución N 129 de fecha 05 de abril°  

de  2019,  del  Director  de  Obras  Municipales,  por  la  cual  se 

invalidada el certificado de regularización N 1844 de 23 de agosto°  

de  2019,  que  aprueba  Permiso  y  Recepci n  simult nea  de  laó á  

vivienda ubicada en Nevado Lonquimay N°3909 de Temuco.-

 INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE U.S.I.

Que   la   Resolución   N 129   de   fecha   05   de   abril°  

de   2019,   que   puso término al: Proceso de Invalidaci n de la“ ó  
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Resolución N 1844, es un acto terminal y definitivo.- El   art culo° í  

53   inciso    final    de   la    LBPA,   señala:    El    acto“  

invalidatorio ser  siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia,á  

en procedimiento breve y sumario . Conforme a lo anterior,  esta”  

Corte carece de la competencia para conocer del asunto planteado, 

por   cuanto   existe   una   acci n contenciosa administrativaó  

especial que regula la materia en virtud de lo dispuesto en el artículo 

7  inciso segundo de la Constituci° ón Pol tica de la Repí ública, que 

reproduce.- Conforme  a  lo anterior,  se  puede  sostener que   esta 

Corte   no  es    competente,    para    conocer    la    materia 

planteada   por   la   recurrente,   que   tiene precisamente ventilar 

la legalidad de un proceso invalidatorio.-

 LA POTESTAD INVALIDATORIA y A LA TEORIA DE 

LOS ACTOS PROPIOS

Argumenta que a partir de la dictaci n de la Ley N 19.880,ó °  

no ha quedado duda tanto en nuestra jurisprudencia como en la 

doctrina,  que  actualmente  la  Administraci n posee  la  facultad deó  

dejar  sin  efecto  un  acto  anterior  que  adolece  de  un  vicio  de 

ilegalidad, mediante un acto posterior dictado por el mismo rganoó  

administrativo  emisor  del  primero.  La  potestad  invalidatoria,  es 

inherente  a  la  funci n  administrativa,  constituyendo  unaó  

manifestaci n  de  la  autotutela  jur dica  que  permite  a  laó í  

Administraci n auto controlar y resolver sus situaciones jur dicas, sinó í  

perjuicio  de  la  heterotutela  judicial  posterior  y  definitiva.  De  lo 

anterior  y  para  evitar  arbitrariedades,  ha  surgido  en  doctrina,  la 

necesidad de efectuar un control cada vez mayor al ejercicio de esta 

potestad discrecional.- Es as , que el presente proceso invalidatorioí  

en  contra  del  cual  el  recurrente  se  opone,  parte  de  la  base  de 

circunstancias  de  hecho,  que  a  su  entender  ser an  determinantesí  

para no dejar sin efecto un acto administrativo anterior de contenido 

favorable  y  consolidado.  S lo  para  aclarar,  debemos  se alar  queó ñ  

cuando la ley se refiere a terceros , se refiere a los administrados“ ”  
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afectados  con  un  acto  administrativo,  que  generalmente  es  de 

car cter unilateral (decretos, resoluciones, etc), como en el caso deá  

autos,  ya  que  excepcionalmente  se  considera  al  contrato 

administrativo como un acto administrativo, en donde puede existir 

el concepto de terceros , en el sentido cl“ ” ásico.-

Cita jurisprudencia administrativa.

LOS DERECHOS AMENAZADOS

Los supuestos derechos afectados por esta actuación son:

1.-  En  primer  lugar  alega  un  derecho  de  propiedad  del 

permiso de edificaci n el cual estar a  amparado por el art culo 19ó í í  

N 24 de la Constituci° ón  Pol tica de la Rep blica. Este derecho noí ú  

est  consolidado  en  el  patrimonio  de  la  recurrente,  desde  elá  

momento que est  sujeto al plazo que tiene la administraci n paraá ó  

invalidar  sus  propios  actos.  En  consecuencia,no  se  trata  de  un 

derecho  indubitado    que  esté amparado  por  este  recurso 

constitucional.

2.- Tambi n ha alegado la violaci n del derecho de igualdad aé ó  

la ley, sin indicar en que habr a consistido esta violaci n ni indicarí ó  

en cuales otros  casos   la   administraci n   habr a   actuado   anteó í  

la   misma   situaci n   con   un   criterio distinto, que nos permitaó  

establecer una desigualdad.

Acompa  copia  de   la  carpeta  digital  de  la  propiedadñó  

material del recurso de protecci n.ó

A  folio  N 13-2019  se  hace  parte  DAFME  VASQUEZ°  

REYES, quien indica que el inicio del procedimiento invalidatorio se 

enmarca  en  el  reclamo por  ella  formulado  ante  la  Direcci n  deó  

Obras  Municipales  de  Temuco,   teniendo  inter s  en  que  seé  

mantenga la invalidaci n del permiso irregularmente otorgado, poró  

lo que solicita que el recurso sea rechazado ntegramente ya que laí  

resoluci n impugnada se ajusta a Derecho.ó

EL  PERMISO  N  1844  FUE  DEBIDAMENTE°  

INVALIDADO  POR  LA  ADMINISTRACIÓN  POR  HABER 
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SIDO  ESTE  OTORGADO  CON  INFRACCI N  DE  LEYÓ  

INSUBSANABLE, VIClO QUE ERA DE CONOCIMIENTO DE 

LA RECURRENTE:

1) El reclamo por escrito ante la Direcci n de Obras de laó  

irregularidad, conocimiento por la recurrente del vicio insubsanable 

del permiso PR 1844/2018, que no pudo generar derecho alguno:

Refiere  que con fecha 13 de febrero 2018 formul  ante laó  

Direcci n de Obras de la Municipalidad de Temuco, reclam  poró ó  

escrito  en  contra  de  construcciones  irregulares  y  adosadas  a  su 

propiedad,  que  claramente  vulneran  las  normas  de  urbanismo  y 

construcci n, solicitando la respectiva fiscalizaci n.ó ó

Con fecha 15 de marzo de 2018 se notific  a la recurrente deó  

la  infracci n  a  las  normas  de  urbanismo  y  construcciones  y,ó  

claramente, a ra z de esta denuncia es que se practica la fiscalizaci ní ó  

a las construcciones de la recurrente el d a 18 de marzo de 2018 y,í  

tal  como se  indica  en  el  recurso  de  protecci n,  al  d a  siguienteó í  

solicita  la  Sra.  Garro una pr rroga de plazo.  Posteriormente,  fueó  

notificada del proceso infraccional que se inicia como consecuencia 

de su denuncia del mes de febrero de 2018.

De ah  que no es veros mil que la recurrente pretenda, ahora,í í  

desconocer cu l fue el origen de tal fiscalizaci n en el mes de marzo,á ó  

que  no  fue  otro  que  mi  denuncia,  muy  anterior  al  ingreso  de 

solicitud de regularizaci n.ó

Indica que la recurrente ten a pleno conocimiento a la pocaí é  

de la dictaci n del PE 1844/2018 que ste era contrario a la Ley Nó é ° 

20.898, época en que ya se encontraba emplazada en el  proceso 

infraccional  seguido  ante  el  Primer  Juzgado  de  Polic a  Local  deí  

Temuco, donde se encuentra su denuncia por escrito y previa a su 

solicitud.

En consecuencia, la recurrente tuvo conocimiento cierto del 

vicio insubsanable que adolece el permiso PR 1844/2018, por lo que 
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dicho acto invalidado no pudo generar ni aparentemente derechos 

en la recurrente.

2) Antecedentes de la Resolución Invalidatoria N9 129, aquí 

impugnada:

Por  Parte  N  27,  de  fecha  21  de  junio  de  2018,  de  la°  

Direcci n de Obras de la Municipalidad de Temuco, se inicia anteó  

el  Primer  Juzgado  de  Polic a  Local  de  Temuco  el  procesoí  

infraccional caratulado "Contra Alejandra Garro Susperreguy", rol 

de  ingreso  N  255.032-F.  En  la  tramitaci n  de  dicho  proceso° ó  

infraccional, tom  conocimiento de que la Direcci n de Obras deó ó  

Temuco otorg  el Permiso   PE-1844/2018,  de  2018,   lo  queó  

motiv   que  dedujera  con  fecha 23 de noviembre de 2018 reclamoó  

en  contra  de  dicha  resoluci n  ante  el  SEREMI  de  Vivienda  yó  

Urbanismo de la Araucanía.

Mediante  referido  reclamo  ante  el  SEREMI  del  MINVU, 

interpuesto de conformidad con lo dispuesto por el art culo 12 de laí  

Ley General de Urbanismo y Construcciones, solicit  que se dejaraó  

sin efecto el permiso PE-1844/2018, por ser ste ilegal, ya que fueé  

otorgado  en  contravenci n  con  lo  dispuesto  por  el  art culo  1 ,ó í °  

numeral 5, de la ley n  20.898, conocida vulgarmente como la "ley°  

del mono".

Refiere que la Ley N  20.898 que establece un procedimiento°  

simplificado para la regularizaci n de viviendas de autoconstrucci n,ó ó  

busc  dar una soluci n a diversas construcciones o ampliaciones deó ó  

viviendas  que  no  contaban  con  los  permisos  correspondientes, 

estableciendo  menos  requisitos  t cnicos  que  los  exigidos  en  laé  

normativa urban stica, pero, tanto en su texto como en la historia deí  

la  Ley,  qued  asentado  que  para  acceder  a  esta  regulaci nó ó  

urbanística m s laxa era imprescindible que no existieran reclamosá  

previos.

El art culo 1, numeral 5, de la Ley N  í ° 20.898, dispone que:
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"Los propietarios de viviendas que no cuenten con recepci nó  

definitiva,...,  podr n,  dentro  del  plazo de  tres  a os...,  obtener  losá ñ  

permisos de edificaci n y de recepci n definitiva, siempre que lasó ó  

viviendas cumplan, adem s, los siguientes requisitos:á

"5)  No  tener,  a  la  fecha  de  ingreso  de  la  solicitud  de 

regularizaci n, reclamaciones escritas pendientes por incumplimientoó  

de normas urban sticas ante la direcci n de obras municipales o elí ó  

juzgado de polic a local respectivo."í

Y, aun cuando dicho procedimiento pueda ser utilizado por 

viviendas que tengan una superficie que no exceda los 140 metros 

cuadrados, el art. 3, inc.2, de la Ley N  20.898, dispone que "Las°  

viviendas deber n cumplir, asimismo, con los requisitos se alados ená ñ  

los numerales 1), 2) y 5) del art. 19 de la presente ley...".

La Direcci n de Obras Municipales de Temuco, al otorgar eló  

permiso  PE-1844/2018,  regularizado  de  conformidad  con  la  Ley 

N°20.898, actu  de forma ilegal, contraviniendo de forma expresaó  

limitaci n impuesta por artó ículo 1, numeral 5, recién transcrito.

Por oficio Ord. N2 273, de fecha 27.02.2019, la SEREMI de 

Ministerio  de Vivienda y urbanismo le informa que el  DOM de 

Temuco cit  ó a do a Alejandra Bravo y a la arquitecto Sra. Carolinañ  

Hermosilla, con el objeto de dar curso a la anulaci n del Certificadoó  

de Regularización PE-1844/2018.

Finalmente,  el  referido  proceso  invalidatorio,  dictado  de 

conformidad con lo dispuesto por el art culo 53 de la Ley 19.880,í  

concluy  con la dictaci n de la Resolució ó ón N 129, dejando sin efecto°  

el  permiso  PE-1844/2018  por  haber  sido  ste  dictado  ené  

contravenci n con lo dispuesto por el art. 1, n  5, de la Ley Nó º ° 

20.898.

Asevera sobre la potestad invalidatoria de la administraci n: eló  

Director  de  Obra  ten a  la  obligaci n  de  invalidar  el  permisoí ó  

N 1844/18 por ser otorgado con un vicio insubsanable y manifiesto.°
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Afirma que la recurrente confunde los distintos tipos de vicios 

de  la  validez  de los  actos  administrativos,  y  los  mecanismos  que 

establece  la  Ley  N° 19.888  para  convalidarlos,  subsanarlos, 

revocarlos e invalidarlos.

La ley de procedimiento administrativo, trat ndose de viciosá  

formales esenciales permite que stos sean convalidados, subsanadosé  

o corregidos, siempre que el vicio genere un perjuicio.

El  art culo 13,  inciso  final,  establece que la  Ley N 19.888,í °  

establece que no es posible subsanar los vicios formales cuando ello 

afecte los intereses de terceros, esto es, existe el vicio, pero es de 

aquellos posibles de subsanar.

 Distinto es el caso de los vicios insubsanables e Insaneables, es 

decir de tal envergadura que carece de todo tipo de apariencia de 

legalidad y que no pueden general derechos adquiridos.

El  permiso  pe1844/2018  contiene  un  vicio  insubsanable  y 

evidente, vicio conocido por la recurrente, esto es, la existencia de 

un  reclamo  previo,  infringiendo  lo  dispuesto  por  el  art culo  1,í  

numeral  5,  de la  ley 20.898,  por lo que no genero  derechos  de 

ninguna especie a favor de la recurrente.

Al tratarse de un acto contrario a Derecho - como el permiso 

PE 1844/2018- no puede subsistir y la Administraci n debe utilizaró  

su potestad invalidatoria.

La potestad invalidatoria de la Administraci n se funda en queó  

el  acto administrativo es  contrario  a  derecho y as  lo  dispone elí  

art culo 53 de la Ley N  19.880: "La autoridad administrativa podr ,í ° á  

de  oficio  o  a  petici n  de  parte,  invalidar  los  actos  contrarios  aó  

derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro 

de  los  dos  a os  contados  desde  la  notificaci n  o  publicaci n  delñ ó ó  

acto../'.

Indica  que  el  Permiso  PE  1844/18,  al  regularizar  las 

construcciones del recurrente bajo la normativa m s laxa de la Leyá  

N 20.898 y existiendo un reclamo por escrito previo por infracci n aº ó  
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las  normas  urban sticas,  adolece  de un vicio  insubsanable  que  laí  

Administraci n debi  invalidar, como lo hizo, cumpli ndose todosó ó é  

los requisitos que la ley se ala, por lo que la resoluci n invalidatoriañ ó  

recurrida no es arbitraria ni ilegal.

Sostiene  que  no  ha  podido  vulnerarse  la  garantía 

constitucional  se alada  por  el  recurrente,  en  raz n  a  que  elñ ó  

funcionario recurrido actu  en cumplimiento de la obligaci n legaló ó  

establecida en el art culo 53 de la Ley N 19.880, que expresamenteí °  

le  sirve  de  fundamento  y  cuyo  ejercicio  resulta  imperativo  legal 

refrendado adem s por la reiterada jurisprudencia administrativa deá  

la Contralor a General de la Rep blica especialmente contenida ení ú  

su  Dictamen  N  32.350  de  2003  "....la  autoridad  respectiva  est° á 

obligada  a  invalidarlo  para  restablecer  el  orden  jur dicoí  

quebrantado,  retrotrayendo  las  cosas  al  estado  en  que  se 

encontraban antes de emitir el acto viciado".

Afirma que el recurso de protecci n debe ser rechazado poró  

tratar  materias  de  lato  conocimiento  y  no  existir  derechos 

indubitados.

Niega la existencia de actos u omisiones de la autoridad que 

hayan privado, perturbado o amenazado el ejercicio de un derecho 

en el caso de qu  é trata.

Otro presupuesto de la  acci n de protecci n consiste  en laó ó  

privación, perturbaci n o amenaza en el  ejercicio de un derecho.ó  

Sobre el significado de cada una de estas expresiones, corresponde 

se alar que privar consiste en "apartar a uno de algo o despojarlo deñ  

una cosa que pose a"; perturbar equivale a "trastornar el orden yí  

concierto de las cosas a su quietud y sosiego", y, finalmente, una 

amenaza debe conllevar un peligro inminente, mal futuro, es decir, 

debe ser seria y no ilusoria, actual, precisa y no vaga, y concreta en 

sus resultados.

Sostiene que de la presentaci n realizada por la recurrente noó  

resulta  plausible  que  tales  supuestos  o  algunos  de  ellos  hayan 
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existido. No se logra entender en qu  o de qu  forma la recurrenteé é  

ha sido privado, perturbado o amenazado, ya que, al invalidarse una 

actuaci n administrativa emitida con infracci n a derecho, el DOMó ó  

ha ejercido una facultad legal dentro del mbito de su competencia.á

Indica  que  es  contrario  a  Derecho  otorgar  un  permiso  de 

regularizaci n bajo la normativa de la Ley N  20.898, existiendo -ó º  

hecho no negado- un reclamo por escrito anterior denunciando la 

irregularidad  de  las  construcciones,  por  lo  que  sencillamente  el 

permiso invalidado nunca debi  haberse otorgado, por lo que no haó  

podido  vulnerarse  la  garantía  constitucional  se alada  por  lañ  

recurrente.

Acompa  los  siguientes  documentos:  Copia  del  reclamoñó  

presentado con fecha 13.02.2018 ante el DOM de Temuco; Informe 

de Infracción  N  27, de fecha 31.05.2018, suscrito por don Roberto°  

Soto Torres, Inspector Direcci n de Obras Municipales; Parte N 27,ó °  

de fecha 21.06.2018, de la Direcci n de Obras Municipales, que daó  

inicio  al  procedimiento  infraccional  ante  el  Primer  Juzgado  de 

Polic a  Local  de  Temuco,  rol  255.032-F;  Ord.  (ilegible)  deí  

06.04.2018, del DOM de la Municipalidad de Temuco, dirigido a la 

recurrente  Sra.  Garro,  en  que  expresamente  se  indica  "Deberá 

considerar que el proyecto tendr  que ajustarse a la normativa actualá  

dispuesta  por  la  Ley  y  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y 

Construcciones";  Permiso  PE-1844/2018,  de  23.08.2018,  de  la 

DOM de Temuco;  Reclamo en contra del DOM de Temuco, para 

que deje sin efecto el Permiso PE -1844/2018, ante el SEREMI de 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Ord. N?273, de 27.02.2019, de 

la SEREMI de MINVU; Ord. N2 258, DE 31.01.2019, del DOM 

de  Temuco  al  SEREMI  del  MINVU;  Presentaci n  de  fechaó  

28.02.2019  ante  el  DOM de  Temuco,  haci ndome  parte  en  elé  

proceso invalidatorio; y Resolución N°129, de fecha 05.04.2019.-

A folio N 16-2019 se trajeron los autos en relaci n.° ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO
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PRIMERO: Que la acci n constitucional de protecci n, consagradaó ó  

en el art culo 20 de la Constitucií ón Pol tica de la Rep blica, ha sidoí ú  

establecida  a  favor  de  quien,  por  causa  de  actos  u  omisiones 

arbitrarios  o  ilegales  debidamente  comprobados,  sufra  privación, 

perturbaci n o amenaza en el leg timo ejercicio de los derechos yó í  

garant as establecidas en el art culo 19 de la Carta Fundamental. Seí í  

trata,  pues,  de una  acci n  tutelar  de  urgencia,  concebida  con laó  

finalidad de brindar eficaz y oportuno amparo de urgencia a un 

derecho  indubitado  del  que  se  encuentra  gozando  una  persona, 

frente a los efectos de un acto ilegal o arbitrario que la lesiona o 

amenaza. 

SEGUNDO:  Que,  lo  que  pretende  la  recurrente  por  esta  v aí  

excepcional y sumar sima es que se deje sin efecto laí  Resolución  Nº 

129, de fecha 5 de abril de 2019 por la cual se invalid  el certificadoó  

de regularización N  º 1844, de 23 de agosto de 2018, emitido por la 

Direcci n de Obras Municipales de la Municipalidad de Temuco,ó  

que aprob  el permiso y recepci n simult nea de la vivienda ubicadaó ó á  

en Nevado Lonquimay N  3909, de la ciudad de Temuco, al estimarº  

que  tal  invalidaci n  es  arbitraria  e  ilegal  y  lesiona  sus  derechosó  

v lidamente adquiridos como tercero de regularizar su propiedad alá  

alero de la Ley N  20.898. ESTABLECE UN PROCEDIMIENTOº  

SIMPLIFICADO  PARA  LA  REGULARIZACI N  DEÓ  

VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCI N,  vulnerando  de  estaÓ  

manera su garant a  del  n  24 del  art culo 19 de la  Constituci ní º í ó  

Pol tica de la Rep blica.í ú

TERCERO:  Que,  consta  de  los  antecedentes  que  obran  en  el 

expediente digital, que el referido certificado de regularización Nº 

1844, de 23 de agosto de 2018 fue obtenido por la recurrente, como 

ella  misma  expone  y  emana  de  los  antecedentes  que  acompa a,ñ  

existiendo un reclamo precedente en su contra, el cual fue efectuado 

por do a Dafme V squez Reyes en febrero de 2018, tercero queñ á  

tambi n  compareci  en  esta  acci n,  presentado  tanto  en  elé ó ó  
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Municipio de Temuco como ante el Secretario Regional Ministerial 

de  Vivienda  y  Urbanismo,  reclamo  judicializado  en  el  Primer 

Juzgado  de  Polic a  Local,  lo  que  es  reconocido  tambi n  por  laí é  

recurrida DOM de la Municipalidad de Temuco en contenido de la 

resoluci n impugnada N  129 de Abril de 2019.ó º

CUARTO: Que, como ya se ha indicado, los hechos asentados en 

la  causa  se  inician  el  13  de  febrero  de  2018,  fecha  en  que  se 

present  por do a Dafme V squez un reclamo en la DOM de laó ñ á  

Municipalidad de Temuco, a ra z de ese reclamo la recurrente fueí  

notificada con fecha 15 de Marzo de 2018 por infringir el art culoí  

5.1.1  de  la  Ley  General  de  urbanismo  y  Construcci n,  paraó  

posteriormente,  el  10  de  Abril  de  2018,  presentar  su  primera 

solicitud de regularizaci n, y con fecha 26 de Junio de 2018 en unó  

segundo intento, de manera que conforme lo dispuesto en el art. 5 

N  4 de  la  Ley  N  20.898  es  la  denuncia  inicial  presentada  enº º  

Febrero de 2018 por la tercero coadyuvante de este juicio, la que le 

impide  continuar  adelante  con  su  proceso  de  regularizaci n,ó  

aprobado inicialmente, por cuanto dispone: 4) No tener, a la fecha“  

de ingreso de la solicitud de regularizaci n, reclamaciones escritasó  

pendientes  por  incumplimiento  de  normas  urban sticas  ante  laí  

direcci n  de  obras  municipales  o  el  juzgado  de  polic a  localó í  

respectivo.  ”

QUINTO:  Que, con la entrada en vigencia de la Ley N  19.880,º  

de 2003, se reconoci  expresamente en el art culo 53 la potestadó í  

invalidatoria de los rganos de la administraci n del  Estado paraó ó  

dejar  sin  efecto  aquellos  actos  que  hayan  sido  dictados  en 

contravenci n a disposiciones legales vigentes, ya sea de oficio o aó  

petici n  de  parte,  exigiendo  como  requisitos  la  realizaci n  deó ó  

audiencia previa de los interesados, que se ejerza dentro de los dos 

a os siguientes  a su dictaci n y sin que con ello pueda afectarseñ ó  

derechos adquiridos de terceros (Flores Juan, 2017, LA POTESTAD 

REVOCATORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS).
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SEXTO: Que, respecto del acto invalidatorio Resoluci n 129 debeó  

se alarse, sobre el primer requisito de proceder previa audiencia deñ  

los  interesados,  que  la  recurrente  fue notificada y concurri  a  laó  

Dirección de Obras Municipales en compa a de su arquitecta a lañí  

audiencia de fecha 08 de Marzo de 2019, conociendo ya del reclamo 

efectuado por su vecina doña Dafme Vásquez. Respecto del segundo 

requisito  del  plazo,  dado  que  el  acto  invalidado  consiste  en  el 

certificado  de  Regularización  N  º PE-1844-2018  de  fecha  23  de 

agosto de 2018 y la resoluci n N 129 que invalida el anterior es deó ª  

05 de Abril de 2019,  est  dentro del plazo establecido por ley paraá  

efectuar la invalidaci n. Respecto del tercer requisito, de no afectaró  

derechos  de  terceros,  se  deja  constancia  que  no  habi ndoseé  

acreditado  ni  alegado  por  un  tercero  en  esta  causa  que  dicha 

invalidaci n  le  ocasione  perjuicio  en  derechos  v lidamenteó á  

adquiridos, cumple tambi n con este requisito, no siendo atendible laé  

alegaci n  de  que  la  propia  recurrente  ser a  un  tercero  en  esteó í  

procedimiento ya que es precisamente ella quien ha sido emplazada 

y solicitado un permiso de construcci n, habi ndose pronunciado laó é  

administraci n  respeto  de  ella.  De  ah  que  el  acto  invalidatorioó í  

manifestado en la Resoluci n 129 se encuentra ajustado a derecho.ó

S PTIMO:  É Que, adem s, quien solicita protecci n fue notificadaá ó  

con fecha 15 de Marzo de 2018, por infringir el art culo 5.1.1. de laí  

O.G.U.C. al efectuar una construcci n sin permiso de edificaci n yó ó  

que  fue  denunciada  por  su  vecina  por  haberse  adosado 

irregularmente al inmueble aleda o, sin que exista constancia de lañ  

resoluci n  de  dicha  disputa,  por  lo  que  en  caso  alguno  podr aó í  

considerarse  que  exista  a  su  favor  un  derecho  indubitado  que 

hubiere entrado en su patrimonio sobre el cual ejerza un derecho de 

propiedad  garantizado  por  el  art culo  19  N  24  de  la  cartaí º  

constitucional, no vislumbrando este Tribunal una afectaci n a lasó  

garant as que se ala la recurrente.í ñ
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OCTAVO: Que, por todo lo razonado no puede acogerse la acci nó  

constitucional de autos al no concurrir un presupuesto esencial de 

admisibilidad sustantiva de la misma, cual es la  constataci n de laó  

existencia de un acto ilegal o arbitrario que afecte una o m s de lasá  

garant as constitucionales de la parte recurrente  protegidas  por elí  

art culo 20 de la Constitucií ón Pol tica de la Repí ública ya que la 

Resolución  N  º 129, de fecha 5 de abril de 2019, la cual invalid  eló  

certificado de regularización N  º 1844, de 23 de agosto de 2018, que 

hab a aprobado el  permiso y recepci n simult nea de la viviendaí ó á  

ubicada en Nevado Lonquimay N  3909, de la ciudad de Temuco seº  

encuentra ajustada a derecho, no resultando ni ilegal ni arbitraria.

Y visto, adem s, disposiciones legales citadas y lo dispuesto ená  

el  Auto  Acordado  de  la  Excelent sima  Corte  Suprema  sobre  laí  

materia y lo prescrito en el art culo 20 de la Constitucií ón Pol tica deí  

la  República,  SE RECHAZA,  CON  COSTAS  el  recurso  de 

protecci n deducido por do a ALEJANDRA VICTORIA GARROó ñ  

SUSPERREGUY, en contra del DIRECTOR DE OBRAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO,  don  MARCELO BERNIER 

RICHETR, todos ya individualizados.

   Regístrese, notif quese y arch vese, en su oportunidad.í í

Redacción  de la  Abogada  Integrante  do a  Hellen  Pachecoñ  

Cornejo. 

Rol N  ° Protecci n 2809-2019ó

Se deja constancia que no firman Ministra (S) Sra. Mirna Espejo 
Gui ez y abogada integrante Sra. Hellen Pacheco Cornejo, no obstanteñ  
concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse 
ausentes . F
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Proveído por el Señor Presidente de la Primera Sala de la C.A. de Temuco.

En Temuco, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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